RPS 205 ofrece pruebas gratuitas de COVID-19
Las Escuelas Públicas de Rockford ofrecerán a los estudiantes acceso a pruebas gratuitas de COVID-19
comenzando el lunes, 25 de octubre. Nuestra meta es proveer un ambiente de aprendizaje seguro para los
estudiantes y el personal y detener la propagación de COVID-19. Universidad de Illinois College of Medicine
Rockford proporcionará a los estudiantes una prueba rápida de COVID-19, basada en la saliva, que se llama
SHIELD Illinois. La prueba rtPCR se usa en todo el estado en las universidades, escuelas y negocios para
fomentar la seguridad al regresar a las actividades en persona. En este momento, no se requiere que los
estudiantes participen en las pruebas de COVID-19.
Protocolo actual: Los estudiantes no vacunados que se determina hayan estado en contacto cercano con
alguien con COVID-19 deben ponerse en cuarentena. Comenzando la próxima semana, los estudiantes
que participan en las pruebas semanales de SHIELD posiblemente no tendrán que ponerse en cuarentena.
Los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 actualmente reciben instrucciones de salir de la escuela
y aislarse de otros hasta recibir un resultado negativo de la prueba de COVID-19. Con SHIELD Illinois, ahora
los estudiantes pueden hacerse la prueba en la escuela (o dentro de RPS 205) en vez de ir a un consultorio
médico, instalación de atención médica o farmacia. Esperamos que esto permita que los estudiantes
permanezcan en la escuela y que limite las interrupciones.
Cómo funciona la prueba SHIELD: Se les pedirá a los
estudiantes que participan escupir o babear en un
pequeño tubo de plástico. La prueba verifica la
presencia de tres genes del virus SARS-CoV-2 o COVID19. Un resultado positivo identifica COVID-19 antes de
que se presenten síntomas y también identifica
cualquier variante nueva.
Sitios ofreciendo la prueba: Las pruebas de SHIELD
están disponibles de 8 a.m. a 4:30 p.m. en los sitios
especificados abajo, comenzando el lunes 25 de
octubre:
Lunes
Auburn HS

Martes
East HS
Lincoln MS
RESA MS

Miércoles
Guilford HS
Jefferson HS
Marshall MS

Hacerse la prueba de COVID-19: Los
estudiantes no vacunados de RPS 205
pueden hacerse la prueba mediante SHIELD
Illinois en cualquier sitio de pruebas de RPS
205, de 8 a.m. a 4:30 p.m. en los días
especificados.
Los estudiantes no deben comer ni beber
nada por lo menos una hora antes de la
prueba. Deben quitarse cualquier pomada o
lápiz labial.

Jueves
Barbour
Kennedy MS
Roosevelt

Viernes
Eisenhower MS
Flinn MS
West MS

Resultados de la prueba: Los padres recibirán notificación de los resultados de la prueba de su estudiante.
Los individuos que reciben resultados positivos deben ponerse en cuarentena y seguir las instrucciones
del Illinois Department of Public Health. Para más información, visiten shieldillinois.com.

